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Reunión de Serranía Celtibérica
con organizaciones agrarias
Búsqueda de planes para el desarrollo sostenible
Redacción
Teruel

Miembros del equipo multidisciplinar del proyecto Serranía Celtibérica y representantes de las
asociaciones agrarias turolenses,
además de Teruel Existe, se reunieron el pasado miércoles en las
instalaciones del campus universitario de Teruel para trabajar en
la búsqueda de estrategias comunes que articulen una propuesta
formal a la UE sobre planes de
apoyo al territorio contemplado
en el cintado proyecto.
Fundamentalmente, la reunión sirvió para exponer a las
asociaciones agrarias la posibilidad de recabar información tendente a proponer variables que
deberían ser tenidas en cuenta a
la hora de diseñar las futuras
ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
El problema principal que
contempla Serranía Celtibérica, y
que así se expuso a los representantes de las organizaciones
agrarias, fue la evolución negativa de la población y la necesidad
de atajar esa tendencia.
A la reunión asistieron, además de Francisco Burillo, impulsor de Serranía Celtibérica, Vanesa Polo, en representación de
UPA Aragón, Juan Villar, por UAGA, Jesús Benedicto, de ASAJA y
Miguel Ángel Fortea en representación de Teruel Existe.

Dinópolis está presente en la Feria del Turismo Interior de Valladolid

Un momento de la reunión celebrada el pasado miércoles.

Burillo explicó los gandes rasgos del proyecto de Serranía Celtibérica, detallando cuestiones
importantes para conseguir una
dinámica de desarrollo rural,
uno de los grandes vectores sobre los que gira el citado proyecto. Fueron destacadas las complejidades que presenta el territorio afectado, especialmente la
despoblación, y las soluciones
que se pueden ofrecer para solucionarlo.
Burillo destacó que se requiere un “plan global para un desarrollo sostenible del territorio,
ofreciendo respuesas viables a
las dificultades, basadas en un

profundo análisis del mismo”, se
explica en un comunicado de
prensa. En este punto, se hizo especial relevancia a la posibilidad
de que Serranía Celtibérica fuese
declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. El fundamento de esta posibilidad es que
el territorio en cuestión es “un
museo al aire libre” cuya finalidad última pudiera radicar en la
“promoción del patrimonio natural y cultural y en el impulso de
los productos agroalimentarios,
focalizando en el turismo una
potencial y atractiva fuente de riqueza”, se explica en el citado
comunidad de prensa.

Dinópolis se
promociona en la
Feria de Valladolid
Redacción
Teruel

Territorio Dinópolis se promociona junto con la Asociación
de Parques de Ocio de Aragón
en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR) de
Valladolid que se celebra desde
ayer hasta el próximo domingo
30 de noviembre. Para ello, al
igual que en otras ferias de turismo en las que Dinópolis está
presente, los visitantes a INTUR

tendrán a su disposición folletos informativos e invitaciones
infantiles para acercarse a conocer y visitar Dinópolis, en el
stand que el Gobierno de Aragón ha instalado en dicha feria,
concretamente en el mostrador
dedicado a Parques de Ocio de
Aragón, en el que también podrán encontrar información de
los otros parques: Lacuniacha,
Monasterio de Piedra y Parque
de Atracciones de la ciudad de
Zaragoza.

Sindicatos y Cumbre
Social llaman a la
movilización el sábado
Según los convocantes, “el 29N no vale
protestar en casa, hay que salir a la calle”
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Los sindicatos llamaron ayer a todos los turolenses a que secunden este sábado las concentraciones convocadas junto a la Cumbre Social –formada por más de
un centenar de asociaciones sociales,
profesionales
y
culturales– con el lema Por la dignidad y los derechos, contra una
política económica y laboral que,
en su opinión, está dando la espalda a las personas y no solo no
contribuye a solucionar la crisis
sino que está ahondando en ella.
Las concentraciones tendrán
lugar en toda España. En Teruel
será a las 12.00 horas del sábado
frente a la subdelegación del Gobierno, y ante el Hospital de Alcañiz a partir de las 18.00 horas
en el caso de la capital del Bajo
Aragón.
Según Aurelio Palomares, secretaria territorial de UGT en Teruel, “la radiografía que tenemos

en estos momentos del mercado
laboral es demoledora”, y citó datos como los “5.427.700 parados,
un 40% de ellos sin coberturas de
desempleo, dos millones y medio
de parados de larga duración, y
deterioro de las condiciones de
trabajo producto de las dos reformas laborales que se han hecho
en este país desde el 2010, descenso del empleo estable”.
Palomares describió la situación para los trabajadores como
“extremadamente difícil, límite y
de emergencia social, que requiere una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora”.
Según Mariluz Benedicto, secretaria provincial de CCOO en
Teruel, “en estas movilizaciones
coincidiremos muchas organizaciones sindicales, sociales y de
todo tipo que tienen en común la
defensa de la dignidad y los derechos”. Benedicto expresó que las
reivindicaciones de este 29N no
son ni mucho menos nuevas.
“Una vez más volvemos a exigir

Beledicto (2ª por la izda.) y Palomares (3º por la izda.), junto a otros representantes de las organizaciones convocantes. M. A.

un cambio en las políticas del gobierno. Su gestión nefasta solo
ha conseguido empeorar las cifras de desempleo, que alcanza
un 24.5%, dos puntos por encima de cuando Rajoy entró en
Moncloa”.
“Los Presupuestos Generales
del Estado 2015 eran una buena
ocasión para darle un giro a esto,
pero se les vuelve a ver el plumero, porque de nuevo dan la espalda a la gente y responden a la hoja de ruta de los poderes financieros”, explicó Benedicto, para
quien es un error redundar en las
políticas de austeridad “que no
estimulan ni el consumo ni el

crecimiento económico”. Los dos
dirigentes sindicales llamaron la
atención de que incluso las organizaciones empresariales empiezan a estar de acuerdo con esto
último. “Algo que era de cajón y
que nosotros denunciAmos hace
tiempo”.
Aurelio Palomares manifestó
además su rechazo a la actual
Ley de Seguridad Ciudadana,
que reprime y criminaliza, en su
opinión, cualquier propuesta:
“Ahora pretenden robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos”, aseguró, “poniéndonos una mordaza que blinde el
abuso policial”.

“El recorte de todo tipo de derechos y libertades se está haciendo en nombre”, explicó Palomares, “del pago de una deuda ilégitima y odiosa que no han contraido
los ciudadanos de este país”, en
referencia a la deuda pública
–buena parte de ella inflada tras
socializar las pérdidas del sector
bancario español– española con
inversores extranjeros.
Según Mariluz Benedicto,
“Hay que salir a la calle el 29N.
No vale protestar entre amigos,
en los bares o en casa. Hay que
trasladar la protesta a la calle y
demostrar que la mayoría de los
ciudadanos estamos contra esto”

